
DOSSIER 
EXPERIENCIAS VIP



Disfruta de las experiencias más exclusivas junto a tus
clientes, empleados o proveedores. En Valencia Basket

tenemos diferentes opciones para que sorprendáis 
con experiencias únicas.

EXPERIENCIAS 

VBC



EXPERIENCIAS 

VBC

Visita 
guiada 
privada

Jornada 
de 

Team 
Building

Viaje a un 
destino europeo 

con el primer 
equipo

Entradas 
o abonos
en zona

VIP

VIP
Experience

TEAM
Experience



ZONA

VIP
CON EL ABONO DE 

LA ZONA VIP PODRÁS:

Disfrutar de todos los partidos 
que disputen nuestros equipos
masculino y femenino.

Compartir la experiencia de 
ver el baloncesto rodeado 
de empresarios con tus 
mismas inquietudes.

Aprovechar el abono para 
invitar a tus clientes o 
proveedores a disfrutar 
del mejor baloncesto.

Disfrutar de un descuento 
en la tienda oficial 
del Valencia Basket.
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PRECIO DEL ABONO GLOBAL 
DE TEMPORADA:

TRIBUNA VIP

ZONA

VIP

3.500 euros
* IVA incluido

4.000 euros
* IVA incluido

FILA CERO

*Incluye las elimina-
torias y playoff de
todas las competi-
ciones en las que

participen nuestros
equipos



VIP
EXPERIENCE

Disfruta de una experiencia exclusiva para tu marca con acceso 
exclusivo y catering privado para tus invitados, además de un 
detalle del club y una visita guiada a L’Alqueria del Basket.

VISITA GUIADA ASIENTOS EN TRIBUNA VIP

SERVICIO DE CATERING REGALO

PRECIO desde 150 euros
por persona. 

Grupos de 10 a 20 personas.
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TEAM
EXPERIENCE

Ahora existe la posibilidad de disfrutar del 
baloncesto como nunca antes. Valencia 
Basket ofrecerá a los aficionados la opción 
de disfrutar de los partidos de la Turkish 
Airlines EuroLeague desde unas 
localidades especiales que llevarán la 
experiencia a otro nivel. 



TEAM
EXPERIENCE

4 asientos exclusivos junto a los banquillos local y visitante 
generando una experiencia única para vivir de cerca la tensión 
de cada partido, como si fueras uno más del equipo.

Acceso al catering de la zona VIP previo al partido, 
con servicio de guardarropa.

En descanso de partido, servicio de catering 
en zona acotada de pista.

Entrada exclusiva desde una hora antes del comienzo del partido,
para disfrutar del calentamiento en pista.

Foto con jugadores antes del comienzo del partido en pista.

Envío de fotos de la experiencia

Obsequio de Valencia Basket

Recepción y atención personalizada en todo momento.
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Viaja con el equipo a uno de sus partidos de Euroleague en
vuelo chárter. El viaje incluye desplazamientos, traslados, hotel
4*, visita guiada por la ciudad de destino y entrada al partido

PRECIO desde 800 euros
por persona. 

VIAJE
A DESTINO EUROPEO



TEAM BUILDING
EMPRESAS

JORNADAS TEAM BUILDING:

Jornada 
de trabajo en
equipo

Actividad en sala im-
partida por un ex-juga-
dor profesional del VBC

Entrenamiento 
con monitor en 
pistas interiores

Personalización de
la jornada en función
de objetivos de la
empresa

Equipación
para cada asis-
tente (opcional)

Pausa 
de café

Duración
3 horas
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TEAM BUILDING
EMPRESAS

PRECIO Desde 90 euros por persona.
Grupos de 10 a 20.

OPCIONAL:
PRESENCIA DE JUGADOR DE LOS 
PRIMEROS EQUIPOS

PRESENCIA DE MASCOTA
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VISITA GUIADA
PRIVADA

INSTALACIONES
ALQUERIA Y
FONTETA

PRECIO

Mínimo 
20 

personas

Opcional
catering al
finalizar la

visita

Idiomas:
Castellano, 
valenciano e

inglés

Visita 
guiada 

de 1 hora

Desde 10 euros
por persona



ADEMÁS LA ALQUERIA
CUENTA CON MÚLTIPLES
POSIBILIDADES PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS DE EMPRESA

EVENTOS
DE EMPRESA



COMERCIAL@VALENCIABASKET.COM EVENTOS@VALENCIABASKET.COM




